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FACE
PROFILER

 + La Superación de los Retos

 + Paquetes Completos de Láser

 + En-Campo Cálculos

 + Informes Avanzada



La Superación de los Retos
De LTI Face Profiler software de campo calcula alturas de 
banco, las cargas mínimas y óptimas, ángulos agujero de 
perforación y las compensaciones, las profundidades del 
agujero y más-todo por la explosión perfecto!

• Reduce retrasos en la producción y 
el aumento de la seguridad con un 
sistema rápido y fácil

• Mide con precisión perfiles para 
minimizar roca mosca y la vibración

• Cumple con los requisitos de 
documentación MSHA que se pueden 
imprimir en el campo

Paquetes Completos de Láser
Obtener resultados de alta precisión en menos tiempo y por 
menos dinero que cualquier sistema de medida alternativa en 
el mercado. Estos dos láseres son extremadamente durable, 
resistente e impermeable.

TruPulse® 200X
Calcula distancia horizontal, la 
altura y 2-D valores de la línea 
que falta

• Se ajusta a las condiciones 
variables de luz con óptica 
de calidad y en el ámbito 
de aplicación de LED                
de visualización

• Logra la mayor distancia e 
inclinación exactitud

• Mide rápidamente alturas 
de banco y los grados de 
pendiente

TruPulse® 360 R°
Mide además acimut y tiene 
una solución de línea que falta 
en 3-D a bordo

• Realiza comprobaciones 
de cumplimiento rápidas, 
tales como alturas, luces y 
espacios libres

• Se integra con las soluciones 
de GPS / GNSS para la 
asignación de activos

X, Y, Z COORDENADAS
El uso de un TruPulse 
360 ° / B / R con una 
brújula incorporada o 
una MapStar TruAngle del 
establece las coordenadas 
de su origen medición.
 

PANTALLA TÁCTIL DE 
ACTIVACIÓN
Software Face Profiler 
es fácil de navegar 
con iconos intuitivos 
y simples toques en         
la pantalla.

FUNCIONAMIENTO DE 
UNA PERSONA
Ahorre tiempo, dinero y 
recursos con un sistema 
que puede ser operado 
con seguridad por una 
sola persona.



Los Cálculos y 
Ajustes
• Retire lodazal en puntera y 

sobrecargar en la cresta de 
los cálculos de carga

• Calcular las cargas 
mediante la introducción de 
la compensación agujero 
o por disparos en la 
ubicación del agujero

• Determinar la colocación 
taladro y el ángulo para 
un mínimo especificado o 
carga óptima

• Vuelva a disparar los tiros 
de la cresta y el pie en 
cualquier momento para 
ajustar la altura de banco

Perfil Interactivo 
Pantalla
• Toque en cualquier lugar en el 

perfil para ver la profundidad y 
la carga de datos

• Eliminar disparos, editar el 
perfil y medir con costuras en 
la cara

• Tome una foto para mejorar su 
perfil de datos

• Acomodar para las esquinas 
de banco por disparos en 
múltiples perfiles por pozo

Opcional Escritorio de Información
• Calcula, ajuste e imprimir informes en el campo o con una visión más grande en su escritorio

• Imprimir múltiples perfiles por página, imprimir una lista detallada de todos los perfiles en un solo puesto de trabajo o imprimir en PDF

• Editar datos de profundidad / carga o tiro coordina en cualquier momento

COMPATIBILIDAD DEL 
COLECTOR DE DATOS
Face Profiler funciona en 
cualquier QVGA o VGA 
de Windows Mobile 6.0 
o colector de datos más 
reciente.

EN CAMPO CÁLCULOS
Generar de forma 
instantánea todos los 
datos que necesita en el 
campo, sin ningún tipo de 
post-procesamiento en el 
escritorio.

INFORMES
Cree informes 
profesionales que 
cumplan con los 
requisitos de la MSHA. 
Transferir fácilmente 
sus datos de campo y 
exportar todo en Excel.

 

Microsoft® Windows® 7 o Windows 8
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Data Collector

Requisitos del computadora para Face Profiler

Microsoft® Windows® Vista, Windows 7 o Windows 8,
con Windows Mobile Device Center instalado

o Windows XP con Microsoft ActiveSync instalado.
Colector de datos: Microsoft Windows Mobile 6.0 o superior 

Memoria y Monitor
300 KB de memoria para la aplicación

Resoluciones de monitores: QVGA (320x240) o VGA (640x480) 

Conectividad Descargar cable o inalámbrica Bluetooth®

Equipo Cualquier Laser Technology, Inc. TruPulse® (excepto 200L) o Impulse láser

Idiomas Soportados Inglés, francés y alemán; plantillas disponibles para traducciones adicionales

Especificaciónes 
de Software 

TruPulse® 200X TruPulse® 360°R

Medidas de acimut con TruVector ecnología de la brújula No Sí

Precisión Distancia Objetivos típicos ± 4 cm ± 30 cm

Inclinación Precisión ± 0.1° Típico ± 0.25° Típico

Distancia máxima a los objetivos reflectantes 2500 m 2000 m

Distancia máxima a objetivos no reflectantes 1900 m 1000 m

Bluetooth® Puerto de comunicación BT Clásico y iOS BT Clásico

Ampliación Alcance / A-Alcance Tipo de monitor 7× / LED 7× / LCD

Impermeable / Ambiental Sí / IP55 Sí / IP56

Tamaño (L x W x H) 13 x 5 x 11 cm 13 x 5 x 11 cm

Peso 382 g 385 g 

Colores disponibles LTI Rojo Negro

Especificaciónes 
de Láser 


